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Las Horas Cambian Durante Eventos
Lunes
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12PM- 7PM
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9AM- 4PM

2
3
Hora de los Niños:
Manualidad del
Dia de la
Marmota

8

Viernes

4

Recojalo en el Centro
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3pm

3pm
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Parientes Como
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11
Manualidad de
Corona de
Corazones

Haz tu Pizza en
una Taza
5pm

Recojalo en el Centro

3pm
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Jeopardy del Mes
de la Historia
Afroamericana
5pm

Entendiendo su
Recibo del Sueldo
Video
2pm

17
Ejercicio Virtual:
Pilates en Sillas
2pm

24

18

25
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26

27

Chat de la Junta
Asesora Comunitaria

5pm

* Todos los eventos de vídeo se pueden ver en la página de Facebook de NewDayGalloway (@newdaygalloway)
* Todos los servicios de nuestro centro como Impresión, Copias, Fax, & el Laboratorio de Computadoras están disponibles con
cita. Por favor, use una máscara cuando venga a nuestro centro. Si no tienes una máscara podemos proporcionar una.
* Revisiones de su Curriculum & Carta de Presentación está disponible virtualmente por email. Usted puede mandar los
documentos a newdaygalloway@gmail.com.
NewDayGalloway
Un Programa de Servicios Familiares Financiado a través del Condado Atlántico por
el Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey
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Comienza un Nuevo Día Para un Mejor Mañana
Febrero 2021
Información Sobre Eventos
Actividades Familiares

Eventos Destacados
Haz tu Propia Pizza en una Taza¿A quién no le gusta la pizza? Esta taza creará una pizza de una sola
porción que puede hacer con los ingredientes que desee. Este evento
le proporcionará una manera rápida y fácil de almorzar en la oficina
o de irse para los niños que están aprendiendo de forma remota.
Solo necesitará un microondas para preparar una comida
maravillosa para uno.

Ejercicio Virtual: Pilates en Sillas ¿Sientes que necesitas moverte? ¿Tiene miedo de hacerse daño con
pesas? ¿Le preocupa su capacidad para mantener el equilibrio
mientras hace ejercicio? En este evento de acondicionamiento
físico, puede sentarse en una silla todo el tiempo, por lo que no es
necesario mantener el equilibrio, ni pesas, pero aún puede moverse.

Entendiendo su Recibo del Sueldo- ¿Está confundido por
todas las pequeñas líneas en su recibo del sueldo? ¿Hace los
cálculos de su salario multiplicado por las horas que trabaja y
se pregunta a dónde va el dinero? El dinero es lo que hace
girar al mundo y debes entender lo que le está sucediendo al
tuyo.
Jeopardy del Mes de la Historia Afroamericana- Si
aprendemos historia, nos ayuda a no cometer los mismos
errores y nos ayuda a conocer a las personas valientes que nos
precedieron. ¿Crees que sabes mucho de historia? ¿Quieres
aprender sobre la historia afroamericana? ¡Este evento es para
ti! Únase a nosotros en zoom para participar y mostrarnos
todo tu conocimiento y recibir puntos para tu equipo.

Hora de los Niños: Manualidad del Dia de la Marmota -Los
materiales estarán disponibles para ser recogidos en el centro
para aquellos que se inscribieron para el evento. El Día de la
Marmota es el día en que aprendemos si vamos a tener una
primavera temprana o 6 semanas más en invierno. Jean Rose de
Southern New Jersey Perinatal Cooperative se unirá a nosotros para
enseñarle sobre el cuestionario de edades y etapas. Puede recoger los
materailes el martes 26 de enero o el jueves 28 de enero.
Actividad del Super Tazón para Parientes Como Abuelos- Los
materiales estarán disponibles para ser recogidos en el centro
para aquellos que se inscribieron para el evento. ¿Conoces a
alguien que se enoje con el fútbol y quiera lanzar algo al televisor?
¿Sus hijos juegan al fútbol en la casa? ¿Te gustaría tener una pelota
de fútbol que no marque las paredes ni dañe los muebles? Este
evento es para ti. Haremos una pelota de fútbol de papel para que la
disfrutes. Puede recoger los suministros el jueves 28 de enero o el
martes 2 de febrero.

Manualidad de Corona de Corazones - Los materiales estarán
disponibles para ser recogidos en el centro para aquellos que se
inscribieron para el evento. – ¿Se pregunta cómo mostrar el amor
de la temporada para que todos lo vean? Vamos a hacer una corona
de flores en forma de corazón que pueda colocarse en su puerta o en
su oficina para recordarle la temporada. Esto también podría ser un
gran regalo para alguien especial. Puede recoger los suministros el
martes 2 de febrero o el jueves 4 de febrero.

Empleo
Serie de Empleo- Estamos organizando revisión virtual del
curricúlum vitae y de carta de presentación. No dude en enviar por
correo electrónico sus documentos, incluyendo el tipo de trabajo que
está buscando o el puesto de trabajo que le interesa. Puede enviar
estos documentos por correo electrónico a
newdaygalloway@gmail.com
Oportunidades de Voluntariado – ¿Deseas contribuir al desarrollo
de su comunidad? Tienes una habilidad que quieras compartir.
Puede ayudar organizando un evento virtual. Visítenos para saber
más sobre nuestras oportunidades de voluntariado.
Nuestra Ubicación

New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230
¡Visita Nuestra Página Web!

newday-fsc.org

Siempre Disponible
Chat de la Junta Asesora Comunitaria - ¿Hay algún evento que
quieras ver desde el centro? ¿Tiene ideas que usted cree que las
familias disfrutarían? ¿Tiene sugerencias sobre eventos pasados para
mejorarlo? ¿Quieres darnos tu opinión? ¿Desea proporcionar
información sobre lo que la comunidad necesita a medida que
comenzamos a recuperarse de COVID-19? Acompáñenos para cenar
y discutiremos lo que podemos hacer para ayudar a hacer nuestra
comunidad más fuerte.

Recursos- Tenemos variedad de información, referencias y enlaces.
¡Llámenos!

